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La última entrega de novedades de junio de 2016

Miércoles, 29 de junio de 2016

JULIAN BARNES  El ruido del tiempo              (ANAGRAMA)     199 páginas  Julian
Barnes (Leicester, 1946) es uno de los grandes escritores británicos. Lleva más de treinta años
publicando libros notables: El loro de Flaubert, Mirando al sol, Una historia del mundo en diez
capítulos y medio , Hablando del asunto o Niveles de vida . Ahora se publica en castellano, casi
a la vez que la edición original en inglés, El ruido del tiempo una novela en la que se narra la
relación entre el dictador soviético Stalin y el genial compositor clásico Shostakóvich . El
compositor, tras un demoledor artículo en el periódico oficial Pravda en el que se le acusaba de
desviacionista y decadente, fue plegándose a las exigencias de los jerarcas comunistas, mientras
sus amigos iban cayendo como moscas. Una hermosa y terrible disección de las relaciones entre
la cultura y el poder.  MARGARET MAZZANTINI  Esplendor                           (SEIX
BARRAL)   382 páginas  Margaret Mazzantini (Dublín, 1961) es una popular y respetada actriz y
escritora italiana, que ha recibido por su labor literaria premios como el Campiello y el Strega .
De su obra se han vendido en todo el mundo cuatro millones de libros. Está casada con el
también actor y director de cine Sergio Castellito , con el que forma una pareja  formidable de
creadores. Algunas de las novelas más famosas y vendidas de la autora  No te muevas y La
palabra más hermosa  han sido trasladadas al cine por Castellito con gran éxito. En Esplendor
cuenta la relación entre dos hombres que se conocieron de niños: uno era el hijo del portero y
otro el de una familia acomodada. Su relación sentimental pondrá todo su mundo patas arriba.
Melancólica, transgresora, hipnótica y liberadora.  SALVADOR ROBLES MIRAS  Troya en las
urnas                 (MAR EDITOR)    337 páginas  Nueva entrega de la obra del vasco-
murciano Salvador Robles Miras (Águilas, 1956). Una obra en la que destacan sus cuentos y
especialmente sus microrrelatos. El año pasado abrió un nuevo frente literario al publicar su
primera novela policiaca, La exclusiva del asesino . La novela giraba en torno al asesinato de una
modelo y en ella aparecía el policía Telmo Corrales , que también es el protagonista de Troya en
las urnas .   Corrales debe investigar la muerte de una actriz de cuarta categoría que es
empujada por las escaleras del metro. Estamos a una semana de las Elecciones Generales y el
Partido Progresista aventaja en doce puntos al Conservador . Y entonces se descubre que la
muerta era amante del líder progresista. El libro ganó el Premio Wilkie Collins de Novela Negra .
CAY RADEMACHER  Viento mortal                          (MAEVA)             299
páginas  Al periodista alemán Cay Rademacher (Flensburg, 1965) le descubrimos hace un par de
años cuando fue publicado en castellano su debut literario El asesino entre los escombros , una
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novela criminal ambientada en la Alemania destruida y exhausta de los años posteriores a la II
Guerra Mundial y protagonizada por el inspector jefe Stave de la policía de Hamburgo . La
exitosa novela tuvo dos secuelas. Con Viento mortal  Rademacher abre lo que podría ser otra
saga, protagonizada por el capitán de la policía francesa Roger Blanc , al que han trasladado de
París a la Provenza por meterse con quien no debía. En ese paisaje idílico se produce un
asesinato lo que le obligará a habituarse a sus nuevos colegas y su peculiar ritmo de trabajo,
mientras arregla el viejo molino de su tío.  LUIS GARCÍA MONTERO  Un lector llamado Federico
García Lorca   (TAURUS)  252 páginas  Un poeta escribe sobre otro poeta. Grandes los dos.
Granadinos los dos. Separados por varias generaciones y una guerra. Luis García Montero (1958)
es uno de los más importantes poetas españoles en lengua castellano de ahora mismo, un
confeso admirador de Federico García Lorca (1898-1936). En este libro parte del presupuesto de
que  todos nosotros somos, en esencia, aquello que leemos , para indagar en las lecturas que
convirtieron a Lorca en el escritor que fue. Y lo que Lorca leyó fueron los clásicos griegos y
latinos y las obras de sus contemporáneos. Además se impregnó de mucha cultura popular, tanto
literaria, como musical y teatral. Un estupendo ensayo.
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Twitter se ríe de todo en un libro de poco más de 100 páginas en el que quienes tengan como
mayor fantasía sexual dormir ocho horas seguidas se sentirán más que identificados. Una lengua
afilada, mucho humor y un punto de ternura conforman un trabajo con el que reirás a carcajadas
en la playa, la piscina o el banco de tu portal. ESPLENDOR (Seix Barral) de Margaret Mazzantini.
Una de las grandes voces de la literatura italiana contemporánea entrega una gran historia de
amor entre dos hombres en la Roma de los años setenta. La electrizante escritura de Mazzantini
describe con maestría la juventud de unos personajes que colisionan y lo ponen todo en peligro
cuando se enamoran. Prejuicios, vértigo y liberación convierten la vergüenza en la belleza de un
luminoso sueño.SLOW FAST FOOD (Comanegra) de Josefina Llargués. El ritmo de vida actual y
la falta de tiempo nos lleva a asumir hábitos de alimentación poco saludables con protagonistas
como los platos precocinados, la comida procesada y el picoteo. Con el objetivo de enseñar a
alimentar el cuerpo y las emociones, la psicopedagoga Josefina Llargués ofrece pautas y consejos
nutricionales para recuperar un estilo de vida saludable y una alimentación adaptada a nuestras
necesidades. El libro se completa con más de cien recetas vegetarianas y veganas de rápida
elaboración pero llenas de nutrientes. EL TIEMPO DEBE DETENERSE (Navona) de Aldous Huxley.
Sebastian Barnack, aprendiz de poeta e hijo de un severo activista de la izquierda, se traslada a
Florencia para pasar el verano con su refinado y hedonista tío Eustace en una lujosa villa que
domina la ciudad de los Médici en pleno apogeo del fascismo italiano. Una novela de personajes
donde destaca una especie de asceta con una visión trascendental de la existencia. El autor de
'Un mundo feliz' expone sus preocupaciones intelectuales y sus ideas políticas en su obra más
reveladora. MEDITERRÁNEO (Libros del K.O.) de Íñigo Domínguez. Hubo un tiempo en el que
para ser importante debías comprarte un piso en primera o duodécima línea de playa. El
corresponsal en Roma de 'El Correo' y del grupo Vocento publica unas crónicas del despilfarro
donde conviven Machado y Carlos Fabra, Miró y Manolo Escobar. Sobre aeropuertos fantasmas,
urbanizaciones hipervitaminadas y delirantes proyectos culturales que esconden asombrosos récords
de corrupción. EL LIBRO QUE TE SIMPLIFICA LA VIDA (Aguilar) de Letizia Cafasso y Sandro
Russo. Un pequeño libro con grandes ideas que agradecerán los despistados, los caseros y los
que viven cada día sin pensárselo demasiado. Muy recomendable para resolver las pequeñas
crisis diarias con mucha imaginación y con objetos que todos tenemos a mano. Ideas fáciles y
económicas para hacernos la vida más fácil. Desde cómo hacer un helado de yogur hasta cómo
enfriar una botella en pocos minutos. ¡LITERATURA! UN VIAJE POR EL MUNDO DE LOS
LIBROS (EDAF) de Katharina Mahrenholtz y Dawn Parisi. Las obras más importantes de la
literatura universal se reúnen en un volumen lleno de datos sorprendentes sobre sus autores.
Información cargada de humor y encanto donde la sencillez no está reñida con la inteligencia.
Una publicación que entusiasmará a los enamorados de los libros y que les empujará a otras
lecturas con preciosas ilustraciones y una bellísima edición.LA INCREÍBLE BODA DE GILBERT Y
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Margaret Mazzantini captura el Esplendor del amor masculino

Martes,  5 de julio de 2016

Con Esplendor, Margaret Mazzantini nos da la oportunidad de ver (y comprender) detrás de las
puertas cerradas de una relación gay en la Roma de los 70.     El mes de junio que acabamos
de dejar a nuestras espaldas se ha convertido (tristemente) en uno de los más importantes para
la historia de la comundad LGTBI. Tradicionalmente, este es el mes en el que se celebran los
fastos del Orgullo Gay Pero el ataque terrorista contra una discoteca gay en Orlando hizo que se
pusiera sobre la mesa algo que parecía olvidado: que la normalización homosexual queda todavía
muy lejos. Y que, si alguien nos pregunta en FPMag , hacen falta más libros como  Esplendor
de Margaret Mazzantini , publicado ahora en nuestro país de la mano de la editorial Seix Barral .
¿Existe forma más efectiva para alcanzar la normalidad que la literatura? Al fin y al cabo, los
libros nos permiten visitar mundos lejanos y meternos en la cabeza de personajes totalmente
ajenos a nosotros Y ese es el primer paso hacia la normalidad: meternos en la cabeza de
personajes como Constantino y Guido , los protagonistas de  Esplendor . Uno es el hijo del
portero, el otro vive en la cuarta planta del mismo edificio junto a su familia burguesa. Y entre
ambos nace un amor que lo pone todo del revés, empezando por los corazones de los dos
personajes.  De niños, a Constantino y Guido les separa únicamente un ascensor Y, aun así, sus
vidas transcurren paralelas en un marco tan sugerente como la Roma de los años 70. Será ahí
donde sus vidas por fin colisionen la una contra la otra. Será ahí donde Margaret Mazzantini hará
crecer una historia que reivindique el derecho a los amores diferentes, a esos que son capaces
de coger un profundo sentimiento de vergüenza y transformarlo en la más absoluta de las
bellezas: el amor. Si existieran más libros como este y más lectores dispuestos a abrazarlos, no
tendríamos que lamentar desgracias como la del pasado mes de junio.  Más información en la
web de Seix Barral .   
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Tu pecho es mi casa | Reseña de 

Esplendor, de Margaret Mazzantini 

03oct 

by Literaturbia 

 

“La mejor parte de la vida es la que no podemos vivir, Guido” 

Decir que la pluma de Margaret Mazzantini (Dublín, 1961) es privilegiada, es 
quedarse corto. Como una jeringuilla capaz de extraer sangre limpiamente, sus 
personajes e historias convierten lo cotidiano, intimista o particular en universal 
y épico, describiendo con brutal lucidez la pérdida, el descubrimiento personal, 
el dolor o la identidad a través del paso de las décadas. No te muevas, La 
palabra más hermosa o Mar de mañana, además de confirmarla como una 
de las mejores voces de la narrativa contemporánea, son libros cuyo fulgor 
perdura mucho más allá de su lectura, gracias a la profundizad psicológica 
lograda en sus protagonistas y a la intensidad emocional que emana de su 
relato. 

En esta Esplendor, novela publicada por la editorial Seix Barral, nos traslada a 
la compleja relación, desde la infancia a la edad adulta entre Constantino y 
Guido, separados por el ascensor de caoba en la Roma de los setenta, ya que 

http://www.literaturbia.com/2016/10/03/esplendor-margaret-mazzantini/
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http://www.planetadelibros.com/libro-esplendor/213354


el primero era el inquieto hijo del portero y el segundo, el atormentado hijo de 
una acomodada familia, interesado por el arte y atravesado por múltiples 
conflictos personales. Juntos, los dos protagonistas emprenden un 
pedregoso camino entre la vergüenza y la complicidad, lo abyecto y lo 
hogareño, el amor y la repulsa, el temor a lo desconocido y la nostalgia 
del cuerpo ajeno, la exploración de su sexualidad paralela a los arañazos 
de una sociedad rígida y conservadora. 

Esplendor, el vértigo al olvido y los cables irrompibles 

Con maestría, violento lirismo y empleando esa voz personal estilo descriptivo, 
mágico y crudo al que nos tiene acostumbrados, Esplendor es una novela 
sumamente detallista y rica en matices que transporta al lector en un viaje sin 
retorno por el transcurso de las décadas, con un amor complejo y el peso de 
las propias decisiones como un yugo en la espalda acrecentado por los 
años. El trabajo, la familia, la muerte y los estigmas sociales atraviesan el 
certero retrato de dos hombres que comparten desde la cuna, a excepción de 
la desigualdad económica, secretos, una profunda comunicación química, un 
pasado marcado por la iniciación sexual, los refugios personales y la búsqueda 
de la felicidad. 

El miedo insondable a conocerse a uno mismo, la violencia social, la 
paternidad, la importancia del recuerdo y la libertad son algunos de los hilos 
fundamentales de la telaraña que compone Esplendor, cuyo eje conductor es la 
membrana que cubre la vida y entrelaza la existencia de los dos protagonistas, 
incluso desde diferentes partes del mundo. Dos hombres que no conocen 
ningún hogar más que el pecho del otro, que pelean por buscar los pocos 
destellos de luz en un mundo árido, que definen su identidad a través de los 
sentimientos encontrados que han definido su vida, de la oscuridad y la herida 
cerradas por la piel ajena, y que sobreviven al tiempo con rabia, esperanza o 
indolencia. 

Una novela con mayúsculas, una historia de belleza, nostalgia y dolor que 
te calará hasta el fondo de los huesos.  

[Puedes leer el primer episodio de forma gratuita en el siguiente enlace. ] 

http://static0.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/33/32891_Esplendor.pdf



